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Muimlliano lr(n, • . •••• Id. 
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DESDt: ~L 25 DE DICIEMBRE DE 1895 

Quedaron definitivamente 3:bi!!rtos ~ara el públi~o los nu~vos comedores de este co;, 
nacido y bien reputado establectmtento, sttuado en la mtersecctón de l::~s calles de "Su ere 
y de "Pichincha," nú~eros 25 y 23.9· . , 

.1:!.1 empresario, sm ahorrar medw alguno de atender como es debtdo al elegante nu 
1leo de caballeros guayaquileños, y en general á todos los transeuntf's que quieran tomar 
~uenos y cómodos alojamientos, y nutntiva, agradable y bien confeccionada alimenta
.:ión ha preparado, al efecto, un famoso~s2lón para comedores, en donde S€ servirán 
plat~s de las dtstintas cocinas, ine-lesa, española, italiana y francesa, del más refinado 

li:usto. . r.r ¡ c:. .b. , 1 . . b , 1 d' En el A?Ztzguo note rra?Zces se recL tran comensa es penswmstas y tam íen n . 1a, 
•bteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresario que todos que
Jarán plenamente satisfechos. 

.1:!.1 establecimiento cuenta además con un espléndido surtido de licores y rancho á 
precios relativan:ente baratos. 

DR. ISMAEL P. MONZON 
CIRUJANO :dENTISTA. 

LLE DE OLMEJJO N• •4-TELEFONO N' 9-CA~ILLA CORREO N' 
Tiene el honor de ofrecer 1us servicios ptofecionales al público (!e esta cut . 

ciudad haciendo presente que su método q>entorio y •u aiteuat quir6rgico 
alcun compldamcnte todas tu necesidades de la mb exigente clientela. 

Co01idcrando lot aurrimientos, de loaiofdicesque suf1c:o y no puede o com· 
'"~"~llf los ser•lcios profeSionales, le-s dedica.~~ hora dl.uia. 

Los pred01 de Jos trabajos esrarin al al nce de todos. 
Tr:.baja ~caUo los 6\timos m~todos •mer ao~• y eu~opeos y .c(~ce _hacer: 
"'tanchu de oro, conUouas y parciales [ abaJO finf11mo de ulum 1 ~nven-

n,. 1 
il.aachu de- Celluloyd. 

Planchas rte caucbo. 
Orificadone• de centf. 1 filo, 

Paltas y hu es llfllficiole•. 
PI tina blanca. 

Hace 1110 de anestáticos (cocafna y loe an&tetic del Doctor Guilliams 
IAUOCk}. 

Tiene en wcnt1 elixir suyo, especial parj!ia conserv:t.ción de los dientes, 
IYCI rupillos de dientes áltima in venció . 

RORAS DE TR BAJO: 
DE 8 Á 11 A. "· y Ot J.. S p, )1. 

Consuh~ gnrJ• para los pobres, de 12 1 p. m. 
__ ,. Guayaq il, Enero 20 d~: 1895_. __ _ 

L Ha ana 
FÁBRIOA DE CIGARRoS Y OIGARRILL08 

CALLE DE LUQUE, N~ 7. 
Oru uiatuei& de c::igarroa pur01 de Daute, Etmeraldu, Suta 

i-, Polmiro 7 Robooo. 
,Corbat.u, euelloa, puñoa, perf'ullet, tarje '.u, juguetoa y uoa 

nluiM do orticoloo do ooYodod. 
Dtp6ai&o de lot MqDilit.ot cigarriloa " Li OoAVAQUJTElb.'' 

tlt OJOtlt 
GRAN PREMIO. 

l:apoolol6u ele Qllho 1892.-E.¡ooiei6o do Cbicago 1898. 
J. Be-nUeB P. 

',BAR AlJTO}lATIOO" 
PARA LA DEGUSTACION 

DE 

VINOS Y LICORES. 
Este ma¡rnffico establecimiento provisto de luz el~ctrica y 

aneglado de la manera más lujosa y confortable, es el pri· 
mero Ce ~u clase en la América huinn, y en nada inferior 6. 
los m6s elegante.< y bien sen· idos de Europa y l'lorte Amé· 
rica. Su objeto principal es la venta por h!A YOR Y ME 
NOR DE VINOS Y LICO R~ S DE TODA CLASE, 
de lo mejor que se produce en FRANCIA. ESPAÑA Y 
CH 1 LE. ofreciendo á los catadores, las muestras respecti
vas, en formn delicada, por el a.<co, el buen gusto y la nove
dad. 

Su propietario que se ha rrlacionado personalmente con 
loe; casas productoras más acr,·ditacias, ha establecido- un ne
gocio que 1e pcrmiLe siempre tener vinos ylicores csquisitos, 
para todo gusto. 

Se despacha toda clase de ped•do<, tanto de la ciudad y 
i domicilio, como de los pueblos y provincias \'Ccinns. inclu
so las del interior de la República, en la espede de envase 
que ·lija el solicitante. 

Tambien se \•endrn las célebres máquinas <ecadoras de 
Cacao, Café y otros geanos. . 

Para pormenores, dirij irse al establecimiento, interseccion 
de las calles "Pedro Carbo" y "Luque" (antiguo Salón 
Americano), desdeel s~bado r6 del mes en curso. 

Guayaquil, Noviembre 28 de 1895 

Manuel ~o Calis!o ~r. )tn>s defraudadores.¡ Rafael H. Elizalde 1 Defraudadores. 
Ea a Admlnl11racl6n de- e11e diario lt' 

rnnJC: nnir i fa AdnUolauadón ASOGJ\00. neceeha, P'" aura'n de cuenlu, i ABOOADO. 
C!it~"i.i:¡~11¡'~udS.r!::O ':.i~ !:= Ka ebieno •u cs1udlo en la calle d :::¡~n ~f.·~~:i 6Ñ'atl~~~=d A~~:·~:JaÉ~ P •Htl a • lpGL.Uco en es1.ecial ' 
•• l•rou, Raf;d t'olle..;o Pc:ttr~ 1 "Caridad", primera cuadra, N• 4 1 mqu~ N•~••• Jn~E M a~ la Alvara•l '-1 chcnlcf• 'Jue ha tra•fad arlo •u t i iU · 
dradt, t:4tar ltQth1, H.' L6pez Hora• de- dc-tpacho: de 8' 11 a m C•rl01 Gonr1lez, R~olfo Suaru, Fpt lio v rl r rn~ t lllo i la calle de Chimbo-
N.•Idonado. FrandiCo Mcdlna J;:i )de 1 i 4 P• m. anlo Mejla1 J!.;loy C&rrea, Ca1l01 Ro ruo, N• 127. 

• o Mlrw, Juao V•l,¡jrieeo, 1: 1.1· Guayaquil, Otoiembfe 2 de altS· eto, Juan Z•mbrano, Feraando Or Ho111 de de1p1cho: de 11 •· m. y 
•• !'•rno J N. ll.,.la. ,.,. oa, C&rloo Prado y Maoutl /ofiJUa~do • 6 5 ~· 01. 

Julio Maneheno. • .• • . Riob:amba 
loermfn Gucrr ro... . •. Alud 
Bcr1jam¡n Loantmda . . . • Guannda 

Mi,uc.l S. Var .u } S. Jos~ dt 
• · · · · · · Chlmbo. 

Victnlc fi'tlt,!l·42 • ••• .•• Cd•r 
M.2~uel \'~in1n01Ua., • ... Hibllto 
Bfhllrio Padt :o .••..• AzogVH 
IA:n•cio Abtd ~ua •. Cur:nca 
\'ic:tnte Goot.. 1 B .•.•. Paute 
Francf"'' l>tlfl. •lo .••.•. Gullacee 
Joté l'Eiia: Valdl•ieto •••• Ofrón 
Nicaoor Monte·~\~ ... .... 01\a 
Va vid Ahldooa.1o •••••• Na!MSo 
Miguel Malo.. . •••.•.• S.n¡uro 
Dr. Manuel B. ~:ucn .... :..Oja. 
Juan F. Mohna ••••••• Z.ruma 
jot~ Mttb G·~errero •.•• Cataeocba 
Vl<"cntc C. Arallt •••..• Santa Roa 
M. Aparldo Valdiwiuo ... M1chala ' 
J~ Manud VÍYar ...... Pasaje 
Bc-njamfn I!JicUt'hc-•.•••• Guabo 
J<M M uf• Ort!llana ••••. Bue.ua'tish 
Jos~ Antopio f~pc:. •••• Balao • 
F.duardo Esp•aou •••.•. Naranjal 
Fc-dnico GuNmc-Ddi.. .• ~ 

~~~~~~...!J·1f:::t~·:::X:.":'Yl<jo 
FiliE Al>drodc • , ..... ..Balta 
Franci.sco Jim ..... .S.IaboroaciM 
Fodorico Canal• ....•• Wllqro ' 
Manu!l J. Co<ilo ...... Yquachl 
Praoc&KO Hu&Jama" •• DaWe 
Amadco Parrja ••• •..• B&lu.r 
lgo.acio E1trada .••.••. B•hfa 
Aristidñ Zamb,.no ..•• Cbone 
.Poliearpo l.iard. ... : .. C.naro 
Filamil M~r~U~da .•••••• Maata 
Si_lto \'~!,., . . Roafuerte 
r,, . v '' ., · . . fd. 

tr:b~~~at~lt~ Xí·,e:,,~ ~J~~· 
Cc-basuan H. Uoill~n.. Id. 
Elpfritu S. More.tra •.•. Jbnin 
Otar Montc.a:deoca .••. CaJceta 
Jorge Visque& .•. .••• Riochia, 
M~nuel Ztvallot....... id. 
Francisco Louao •••• Canoa 

f:S~o~_zG~~:;;,~~ ~:: .. : :Ji~~~pa 
l\lanta•l CUvu .••••.•. ltontctristl 
J . F. Vc-UJquc& {ChoaJ. TosaiUa 
Gil Ce-de-no •.•• ••••••• Sanlaoa 
Agustín Pcoee... ••• .. id. 
Isaac Saotol ... ........ Char1po16 
Belisario Jim~ner: ••• ••• Pcdernale. 
Francisco G. CudUo .. Callo 

bU,:o~:mtt~~el~~~- .': :gr~~d~ho 
Pedro Albfn .......... Maohalilla 
Gumercindo Riv&s .•.. P1jin 
Rodolro Obrc-góa • . •• La Unida 
D.rlos M· Carvajal ...... S.nta Elena. 
Rafael Palacios ........ K~ mera Idas. 
Domingo Sanpielro •••• Lirooae-t. 
Octa•io Jurado •. . .•.. Rioverde 
Enrique Welr .... ... .. La Tola 
Gen11o G.1rda .. ...... La Concepdó• 
jos~ S. Víscouta D ... Latacuoaa 
Jos6 E Monje .•••.•• Ibarr&. 
Carlos Manuel Endar• id· 
Eloy Monea yo • • • • • • id. 
Aparicio Monea yo ••• Tusa 
Jor¡c Narvia ...•.•. Tuleta 
Cehn Are-llano....... id, 
Fnmdsco Jim~neJ A •.•• Pa.ltnque. 
Esteb.1n Mu.u.rria •••..• Saala Lucfa 

Exterior. 
COLOMBIA 

&rgio Pbu . ......•... .'l'um4to. 
Joaquin l.ópn A ••••• • , Palrnlra, 
lgnacio Ba•bOSft ••• • .•.. Bu¡a. 

i~~~~: n~:~~d~~: ~:::: : ~k148' 

Interesante 
O~de eSI& (ceba que me he htch• 

carso de 1111 caaa de comercio ~n cJ 
pun1o de S.n Vi.;enlt>, frcnlc i l!sMt 
de C~raqur& be ~Ublec:id('f UDI a¡cn· 
da en d lc hu lu~•r, cob1ando de coml · 
s:ón un certa-..a por ada ¡,ulh', ) 11 
OC:UJJ••e n mit vehfculos v n d ~.; t1crra d 
de mar, ~D I •l DCet 1 o cobrari a nguna 
comi•iún1 101~ el 1mpoue que corre,. 
ronde como tleuje i cada vc-bfculo1 

S.n Viocat,., Sctlembr• u de 1tg 
Tra•cltlt 11• /¡flo 11 



LA DEMOCRACIA 

.... ¡OJO! 
Pt:RMA N ENTE. 

i::l. t;US\,itli.W Ul Lo'\ Rt I'ÚIIt.ICA 

l'tRIJAJrfA' 

Cornitlcr.ando: 

l'artn dl•lllr. ~lnnucl Murillo 
"'ror,•, Prc~hl"ute ,¡,.¡llJ Jo~tado. Uni
dn,., do c·olomiJia, á nn periodista. do 
op, icilln. 
.. · f 1 lo•r J hf:¡ J)(qr, t PIC'fTC. 

Que en cor.formid:ul con el Traudo 
•le Ane6o, el Cnnace•J debe tcftabr 
los rondas pa;a la 1 ber~d6n de hs 
pro\·inciu de ·racnll '1. Anc&; 

H:a da,lo 12. ley s gu:e •. tc; 
1: ' , l1 1 n.J r 1 ' ••• ·ri • ID' An. ~ ~ -Autorhue al Po·ler Eje· 

cu1ivo pa11l qu ~ levante un. emprisuto 
que produzca la sama Je d1ez nulloncs 
de so!cs que se ~~lic:ui er.ci~Jiflmen· 
te al rescate c.l~ 'J"c.cna y Auc1; 'hd1o 
em pr&tito podri obtenerse indhlinra
mente de capitalistas uac.i,nale:s ó ex· 
tunjcros. 

•·• 1 ' -. P"r ':ln lrillldtrr. ,\un tDC e: 
lo&Jf -:.I.I••C.nn b.autn n tu ll;óntr• mf, 
ulol · "' rsmi:DI~ 111 ~ro-n .. n ) Ir .t~ co 

~=t~~~:~,.·'i:. ~~~~~~,;.~~!~?~ :r;ké ;.,~ 
ni.~a,d• ·•l"''l·•!er.•.l.rlin tnr coo1 m_~lun" 
ILlfll!). .\tfCtn~•. e\ Jrl 1o1h r.ho Ulltrti 
•¡~· .k loitnta na ·h:ll eo t11111l•re-i la1•i• 
WBeiJ~<'~La.iml~lt,!.•ni•J COIIIO ro~hode 
fmnar d cnttn" "''" jo.m.d, c:omu ¡ura rc.ali· 
'• dgnhh:raa dab.upt:ltyn, 

l"..:rr ol.l nu6:1. CJAII J » ¡;} '"J,,,..m., ,\ •·.1· 
n:u .. ínr lw uenc: 1~ ~;iJm.:: ¡.u. 1.:-c:r tiÑo ""' 

Arl. 2•-En d Pretupuesto Ccocral 
de la RcpúlJiica, se consignar! la par· 
tid• corrcspond• enle para cubrir el _in· 
tcrEJ y amortiu6ón dc:l cmp!_éc utC?, 
quedando autotiudo el Pudet E.¡c:G 1:~ll:: 11~~ ~~~: .. 1~Í .~r;:~.n~,·~u!~':;i:; 

¡~:: t ''luc ¡ .. at.u:1n d C!tn1>Unf'l m.U forr-
1 1'1 t., ·¡11 4 le ~n·;n¡:r¡·•r•¡ ue &o.¡odlld 
1uo:o! •¡t.C~lc:no\-t•rntn. 

vo para 1.ksignar la1 rentas fiscales que 
se afecten .i dicho snvido. 

n1 J;¡r:u:n';'~~;¡,'!'j,e,~~~:' ,¡~~~~:t11t':,.f:"; 
1 1 ltJ,...ID<,( yl,.,.b,oftlltff"' .JcrlJ.O 
d ""'-' C:rlll 1 Ur<"ra t lao.cw~r, tlnlco me-

Att. 3-EI Podct l~j:cutl'o dari 
cuenta al pr6ximo Congrc· o, del uso 
r¡ue h•ga de la aurotiución que se 'e 
coofierc rNt esta ley. 

~~~~ '~ "~uit';:::.~ :~~!f;~oj=~ 
)C:n. l'rltli.J,¡<Ic"<}llkroc&.r ejc:m¡•l.,dc:c:a· 

::~~, r~::.,:,;~~·ul.'~~~ 1:aC:u!:1:t:C.:! 

~;~.~~:~:·<;:;¡~:SJ¡;~~ ~!~ ~~u:"ci 
¡,, ml,e l'i~loi!.Cft p: rtc:nca: ,n IQ<III 'fiiOr 1~0 
a Ir. •odc-Uwl, "'' urilo m drdr •¡uo,: adrolto 

:.:n~~ttc:::::~ (~ ~.~~c;ri:::~~ b OC:iUU· 

Udt. me: hr.ra!! un ~ran Acr ... tcio, ~ q11t me: 
en~cnuo a b. cabe:~, tic: la •rlmir:tltltad6a, 
~¡.no .Oio no ¡::woltn ct>ntcmpladón 6 mir•· 
nurnl'l"' t"l'n mit J •ro¡,i~» r.tto& 6 . coaJucu.. 
lino um1 itn •i me a'fU<I.m .oi. '""rahur d :~c:r· 
'""iio, lll't.l.tnkrrn tiUl"'iurnn"• aux)OII)OI 
ruRdon~rif"ll 'lll«f n0 ~.\n C:n ptlbliCO 1 (G f>rl• 
'.lllo 1hpa. de "M:r"'r a nuc::.tro lnd¡•lcntt 
p&•"· 

Q.;~t"IO\ ,¡, UW. af~:.Ctuodo~itUo comparriota 
J&trotola:lur. 

ll. Mu•ru.o TC\lO . ...!J 

Exterior 
ll.Tn!.IS NOTICIAS. 

(U.: nuc.tttl.J CUIJt"o&,) 

CIIILE. 

u., ~r:1po d~ prest/gi,~oJ libcule ' 
hD fitm.,du •um nct' de n•lhu ic\n 1 
J.u bl..SrS de L'nnven• il\11 op,ot.ad:u y:a 
]'or lns pnttitlo-J rp,,)iCooll 1 liberAl-le· 
rnn_r.í ¡,,,, cnn (!) !¡1rop6ti~o de. pro· 
cllmnr, en unión con eso• partldo .. ,el 
e •ndi•laln A In l'ru~ioJenci.1 de la R~
J•ÍIIili.,c¡tiJU;C u 1 erret~f!tl nte jenuiao 
,~ .. t hnon~h!orñl"l. 

Se wi , 101 hny, 1 or !"t'&ODda nz, el 
rnl)\'imi,.nto i lj\le •_1ft, \"'ul~ hou. e >'a 
vrltJI·• .aRo.-, 1•l t're~l•lcolc. Errizuru:. 

L~o silu.:ki,"nt po!ttica Ci realmtnte 
ftulag.aolor~ y lart cinta que nadie 
r 1 1le abr'g1 r dudu acerc:a de aq al 
cance y tiguifi,·a¡lo. Oe un htdo se 
,.,c.scnt t el lil•er.tliamn, compacto, 
uni.l,.., con !ilu:·ralcs dcmO('rilicot, 
u IHa t' y h frac.:ión litoeral t¡ue lu 
ubiolo mautenc r la t.aader.t¡ del otro 
la1fo, lu c.onse rvaoht rc~. los nacio· 
n aleJI y unos pocO!libcr.alc.•, aparente. 
men te con 1r.finencia en Santiago, 
pero •in prrstí¡;;io al~ano en las pro· 
v1ucta•, como lo demo~traron Ju 
eleccir.nes del_. ,fe Mano de 189-'• 
De un lado, para rlecirlo en UDR pa· 
labr~, la alianz.a lillcral; del otro, la 
coahcif111 co nttrv.Jdo ra-n~acional. 

El1•afs cltgirá y dad. la. rnóa ' 
qoieu la teng~ 

Ltf<JtJ'6n dt c¡,;¡t e" Wt,lu'ngl·•n. 
El nftor Jrm Maria110 Suralca 

hoto hw sido nombrado' Secretario 
de la Lc.:o:~ci •IQ de Chitt en Estado• 
Uni\JCI, 

Vlllp:Jraittl. 

E•1r-rn !J.-Llegó aquf 'el crucuo 
fuocEt Dtaultmp• De rt~prlt 1 saldr6 
rn L rrv~ Jl:lrA E.uro pa . 

S! cucueutr4 at¡ul el Gel),cral K,r. 

~~:·,:,~~f,~~~c~~~:~~:rr~~~lr:f:svc.~ e q~: 
pa-r~~ neiand·> lo• ujc rcicinaa l blanco. 
J:.. .. ro hil dado orige11 4. nuuos ca. 
ti ITdS 

Al co~1lrarin, todo estA tranqulln; 
los parUJos pnlftlco1tc nC\Ipnn actl· 
\ftmunte en proJOnvcr la• ca ndlda · 
trlltt re"il't'CII ut i la presidencia de 
f., Kr¡•úllli..:a. Don \'h:ente Reyea, 
l'rcs1t.len\e del SenadoJ es el candl · 
daltl cid parti.Jo hberal, y recit.lr' 
1 roiJ:ablemcote lo• votos de lns con· 
t·tr\'iidOroc:,, rtue uo tienen l.a fucrzu 
llt\.Ct uiu ¡ r;~ru Jlrueutsu candidato 
p1opio. Los Lalm 1ce•Jistu no han 
llrgaiJo t davua 6 un acuc.nJo, 

l'J::HU 

r.~I'J t uro bE S. to ooo.o)O. 

lLi'f~lliiDE'lEIIItLA RIP6BLICA 
l'or cuo~n to el Conar:.,o ha dtdo ht 

l~:y siaulente; 

Comunfquese al Poder Ej~cutivo 
p.:ua que disponga lo n.:cc.uuo i su 
cumplimiento. 

Dada en la Sala de. ses.ionc.t del 
Concrcso en Lima, 1 t6 de Eoc.ro de 
1896. 

Manuel P. Olaccltea, Presidente del 
Senado. 

Ramón A. Chaparro, 2~ Vice Pn:li· 
dente de la C6m11ra de Diputado•. 

Vfctor, Eguigurcn, Senador Secre· 
lirio. 

Ramón Doc.angel, Di¡,utado Pro-se· 
cre:t:u io. 

Al Excmo. señor Pruidente de la 
Rep6blica. 

Por tanto: mando te imprimt, pu· 
b!ique, circule y se le d~ el deb1do 
cumplimicoto. 

D2do en la Casa de Gobierno, en 
Lim•, i 16 de Enc:ro de. r896. 

N. O& PI ÍilOf A. 
Maoueljesú• Obío. 

~ublcgm mn:;. 

Vla C a lveston. 

McrcndtJ. 
Nuera York, 2U.-Plal& en barru 

corr6: 
I..o.adrcs, ao ¡ penique•. 
Nueu Yorl¡ u;· i 6. tJ8 (entavos. 
Mercado• de Londres, Pnri1 y 

Berlín, 6rmel. 
AJrrcado de Nueva York, firme y 

regular. 
Pe1os mojican•s: 1)3 á 53 t ten• 

tavos. 
Inglaltrra. 

Londre111 29.-EI C'an('iller do la 
TC50rerla, Sir Michaol Arek1 Ro.tch 
opina quo,la cuestión entro Vcne· 
r.uela é Inglaterra 10 arreglar4 amit
tosamente; pero qno la idea do for
mar una comi1i6n permanente do ar
bitraje no ce prudente porque podn1 
euecitar cuestiones que aerían impo· 
aiLiea someter nl nrbitrajo, 

lnglatrrra. 
Londree, 29.-Sir John Lendor 

miembro del Parlamento ingléa 1e 
encuentra atacado de pRr,litÍI. 

Cul>a. 
lfa'nna, 29.-ComuniCAn que 01 

impoeible que lea cuutione• entre 
t:apa.ña y Cuba tengan 10luci6n 
amiatoaa y que la guerra ahora aorá 
ain cuartel. 

Maceo 10 encuentrA en la parto 
Oeato de la isla y ha enviado part1 
de 1u1 tropa.• al Norte, micntraa •i
gue marcba al Sur on direcoi6n A la 
provincia do Vuelta Abajo. 

La.s fucrua insu rgente• en esta 
provincia. a•ciendtn ' 4,000 hom· 
bret. 

Lo• ferrocarrllet 1 Unoaa telegr'· 
6eaa fu eron de•trui1loa. 

La cosecl1n. de laltaco no ha tido 
d11iaada. 

Los insurgente• quemaron o\ az.6· 
e& r. 

So dice que 'eauaA do In. destruo 
ci6n del ferrocarril, aufrirá notable· 
men te la cotecha. de tnbaco. 

ltoilfJ. 
Nueva Yark, 20.-EI eorrcepon .. 

sal del "llernlcl11 en Ho1na, comuni· 
ca (pto el Papa. no d~r6. consentí· 
miento para que el Príncipo Bo· 
ri1 terá bautiudo bajo la roligMn 
O riega.. 

Argeutina. 
lluonot Air011 20.-lloy falloci6 

do uua apoplegia el notable aboga· 
do aeúor Ariatotolct dol VAllo. 

El aepelio ae vcrifom1 maíu•n•· 
tf,-grnlina. 

Buenos AirC3, :!U.-~~1 Oo~ier.no 
l•a tlividiJo el pcüs au ti provmtla& 

mi~rei.rovinc.ia.• del Norte, inclu· 
yenclo ~endou, San Jman y :San 
Luit e•far•n " ' mando del Ocncrtl 
Lav~llo yla.a dd Sur, incluyendo 
Nuuguen al dol Oeucrnl Godoy 

El oobio:-no piellAA hacor un po· 
dido de caüouc.• y nrmnnunto & 

J:!:uropt\. '.r· .1 1 1,;1 prol.u1.ble .¡no r l tl!JICI parn o 
aüo llWIJ uciontln á j u á ti,OOO,OOO 
peso• oro. 

Pcrií. 
Limll.. :!0.-A peut de las inten 
·~¡· Oobiurno, Si r •ryler M ha 

podido arreglar lo1 a.su.ntOI como 
pcnaaba. . 

Loa misionero• a.mettcnnos qu e 
fueron oxpulsa•los del Cucco hn? re · 
tirado 1 us reclamaciones on VIrtud 
de loa ofrecimientos da Piérola Y el 
pueblo do Cuaco, de pagarlos daiJO!I 

y )¡~u~~:'·nombrado Yiniatro de 
Fomento, el señor Bduardo Ro maña. 

Turq11la. . 
Conet&ntinopla1 2U.-EI os:-Mt

ni•tro de Uacieoda, Ma:&il PRclati l1a. 
aido nuevamente nombrad? para l1 
misma cartera. 

Q¡¡b<J. 
Nueva Yorl,, 20.-lla naufragn· 

do el vapor u Ua,,kins " do Nueva. 
York 4 Cubn con un co.rga.mcnto do 
armu y municioneJ para lo• in1Ur· 
gentes, que ueeudaa 6 200,000 po 
tos oro; tambicn traia á bordo 120 
adictos á la causo. cub~~.n.a. 

Bl naufragio aea.oció cereA do 
Long !tland. 

So salvó la. tripulación y pasa• 
jeros. 

Y•nuu1la. 
Londres, 29.-EI "Timc.a" publi· 

ca un cablegrama dirigido pnr ol 
1eiior Burcolona, al Vico-Cónsul in
glés en Venezuela, ni C6caul ingl6a 
en Caucu1 avieándule que por no 
hAber querido renunciar el puesto 
quo ocupa, lo• oficialo:s del Oobier· 
no do V ene zuela l1an dostruidu eua 
prot,icdadcs. 

.A.lcmar~ia. 
Borñn, 29.-So anun• ~in quo el 

pr6xiltiO Pcbrc.ro el Bmperador vi
litnr6 al rey Ilumbcrto en G énova. 

Chile. 
Valpnraítra1 ?9.-Los (uerleJ tom

blorca qno so liintieroo nyer no ban 
cau11do dni1C.1. 

En lquiquo no ee aioti6 ningún 
movimiento do tiarrn. 

Abisiuin. 
Roma, 29.-1!;1 rey Meno1ik ha 

paralizado los movimientos dnl Go
non~l Oantieri ' cauaa do In pri
li6n do lu fuerzu del Coronel Qa. 
lliano. Lo1 prieioneros no tl'ráo 
pueatus en libertad huta que so fir· 
mo el tratado de pa'l . 

La aituaci6n tsn AbiJinift ea cri· 
tica. 

C11ba. 
C'diz, 20.-i,;l General Weylor 

aaliu ayer acompaftado del General 
Ahuma.da. 

ArmeNia. 
Londre.s, !!9.- El "Chooiclo" co· 

munica que al Gobierno ingl6s ha 
publicado do• libro• eobro los aaun
toa do Armenia, oo loa que se con· 
firma lu notlciu publicadu por loa 
periódico• relativa• á las m .. tauzu 
allf vori6wlu. 

c . .oo. 
\Vaahington, :!0.-La comiei6n de 

llala"ionna Exterioret del Seoado, 
no ha. reconocido definillvamanto la 
boli¡;:erancia. de Cuba, pero ha p1o· 
•entado una rc.soluoi6n muy favora 
ble, la quo dico: todoa lo• paf1ca ei
vilizadod deben inlereuree por In 
pacilic.ao16n do Cuba, poro si 01 no 
ucaario quo In guerra aontlnGo, 01ta 
debo hacarao con igualdad do libor
t.adea y como outrc gonto civiliuda, 
con tod01 lo• doroeho1 do bum•ni .. 
dad y canje do pritionoros, parla .. 
montos, ruubulauoia.r, hoapi tnlu y Jj. 
bortad do onvin.r proviaiouoa para 
arnbo1 beligernntos. 

Rusia. 

Cenatnntlnopla, 29.-Ha. eido con· 
firmada In noticia del tratado do 
alianu ontro 'l'urqufa y RutiA y 
quo éata 10 compromoto 6. ayudar ~ 
'l'urc¡ufa ou caao uocoaario. 

h1sm·ciones. ~: ~~·~~:.::~,·~'T!~i·~,.~::~: ~:: • 
__ ....:.=:.::.:::..::.:...:._.::.:..:..::.:_ __ ¡río dedJJelo. .1 un hombr\"; m u 

EL UltiSTl-l~IMMO. que ~ste los pe1tlonc es nect'4uo 
_ tcneccr t la ig'C7ta católica 1 e'* 

Rttpe•amo• 111 to la doctr'on de buir, por tupue to, alsottl!:n de ella. 

~~~~~~la~on~~n d~~~~~i•~: tft!fos q~: seg~~~ ~~~~:~~rin~~ J:lj;:,~~;11~fl1~, 
10~ natla; lot hechos son el tMo. Afi· Citar_ •111 tod., el. tiempo de su co 
oue la iglesia de. R oma en soHener n:~, SI no h1n deJado dtnero ,,ara al 
que es apostóliu ; u ·o u, que d Papa lar cl~rigos 'l"e u:c.en por ell01, ó p 
u tuecst r tic &n l'edro por una no comprar mdulgenr u. El ':~lodo 
Interrumpida C.ldCUOl de Pont(fic:CJ, r es• dinero haya lldo obtel Ido, 1• ~ 
que los obispo• son de la misJna ~n•ne· ~e h onraclamen~e-, ya robando, o 
ra lo• sucesores de le • Apóstoles. No Importa-el ciErigo no u ucrnpul 
vamos A. tti•putar tan ab1urda ¡)fcltn· e 1 esta parte. ¿llay IIJ!O mis tn 
.1i6n. Rn e1c afia de materialinrlo tO· r.1l que ellO y la con(talón, J>Or ht 
do, se swponc c1ue el don ap~t6Uco se re thce puede un e!Eri¡o ¡Jerdonar 
tras.tute por lll Imposición de Jar ma- dor los peeados, por gr.tves y nulO 
nos, lo mismo que et lfquído pbr un JtJ~ que .'Sean? . . 
tuM. Su¡,oogamos que en CJe con- . Ne D1os ruede. d11m•nulr por pie 
dueto no h.aya eseapet. ¿Qué s~cetJe. n_u pagad:u el cutlgo de h.ts pec1 
ri ti una l_nr te s;: ob)truyc de modo n1 perd~Jnar ~stoJ por el mero he 
que c:l UquaJd no pueda paur? ~E11e de confcs.irse!os i un cl~rig,, 10 p 
n;, potlr4 cotrer por el reno de la tu tic no ser JUliO. Un gran peca 
be•la. Aunque el don apo5t61 o le puede lcner tiempo tlc conletatJc y 
u.asmiticse. como se pretc.adC',~or la hombre. honrado puede morir de 
Imposición de lu manos, desde. 1 IDO · pente en pecado lllOtUI.. Eo <:!le 
mento en que un obispo fuera i Jigno 1.1 culpa de In c.Jnde:latlón de ~s!e 
de serlo, eJt ~1 quedada estar. ca ese da de Dios, que no le di6 tiempo. p 
don. L,s obispos que ~quel onsa· llamar un ci~JÍg!J, 
¡rue no 1erbn sucnores de los A"ós· No concebimos nada mú ucril 
tohs, y la cadena quedarf:s. rota. Si ca que e11a rretc.nsióo de la iglesia, 
un matrimonio nace un hijo de ~ultc.- nada mh estúpido que la creencia 
rio, la sucesión patcrnca no cont uari los efectos de la conrcsióo. La det 
por esa rama. raliu.cl6n extraordina ria que se: o 

No queremos, re¡:etimo1, cutir va en lo" p3hu cat!licot pende, 
este punto, paT4 nOsotros insign can ro, de es:l c.arta blanca que la igl 
te: vamOJ 11101 a\18, t. da pata lJ-ecar, y, segundo, de la m 

Tc.aem••, por ejemplo, un pa a que r!a que por ne~idad han de traer e 
fal•ilica laa doctrirt:as de Cristo; e 00 11go la manutención y enriquccimie 
practica lo que ~tte ordenó; q ven d~ un clero tan numeroso, el sost 
de lo•lul¡encia.s, perdones de. p dos miento de suott..rosos templos y de 
y hasta la Gracia etc,, y compar oJio pomposo culto. 
con uno que no peuenece i co oióo Compare el horabre impar~iaJ el 
alguna religiosa,)' que obra ea u~ todo tuoso y mercantil cristiaoismo de 
de conformidad ron su concieoci; que COf! el de.Jesucritto, y dfgaoos con 
obs:c.rva tan ~trictamcnte eolio un ccndad !01 h:&y alguna •emejanu en 
hombre puede hacerlo, l:u •loctr¡011 el uno y el otro, volvemos i de 
ensei\ada' por juucristo. ¿C\&il de Jesucristo no ba\.tiz6 1 nadie: ni se 
los dos seri mh criltiano: el vapa que •6; no obstante, el bautismo y el ca 

~:;:br;tq:eo~:~: d~o 5~os ph:~~1's t~ ~~¡;:i:~n dos minas de riqueu p 

~~':~E: ~~;~:On~i::c. ~"c,c:;,~~~:; qu~i~t;u~ueés/:SU~~~~!I:n ~~~e 
en ii0!1~e~~~~,: e~oe~sne~m~~e:uith tivo ~:rl~b~;;:~2i:~~~c~~ q~;e!~ !e ~~cC: 
nada nos importan todos los pe¡¡ami: t~an mis que en uno de los Eun¡ 
nos y dacos que l::r.s i¡lesi.as cristiamu hos, ded11ce 13 iglesia su (aculud d 
prc.scotan para probar •u ascc.ndeocia. pc1do1:ar pe:ador. Esco equinle 
Si los hecflos 1on i lo menos una. coa· decir que ella esti por enc1ma de 
dición iedlspeoub1c pllta. ser cri.atiaoo, Justicia¡ que Dios abdicó en ella 1 
examinemos las pr,ctieas de la l¡lesia derechos. 
que. te llama 6nh.:a dep01it-ari• de. la ¿A qué se parece m.i1 esto: :f. un& 
religión de Cristo. ¿Enseñ:a y ¡.tctic.a especulación destcften3da 6 'criJtla. 
las vhtudcs que su fundador practicó 1 nismo? 
recomendó? A la que lo ~taga dulc Euminad sin p:ui6n la hittoria dio 

~~~~: J:c1:~!~~cp~~:a e~ ;~111~ia':~ ~eac13~:1si ~~~: ~~;hi~~·0e~~~~ f. 
' la que costO a y practic..a lo cortrario. algo que no tienda & dominar al ho 

N u di~putartmoa el origen de lo• bre por med1o de la conciencia, J 
sacramentos que dicen instituyó Cristo chuparle el sudor pM medio de 
de. un modo simb•li'co~· pero d pre· sanguijuelas que llaman los ucramea 
guntuemoa de dónde contt.a 4uc el tos. 
(uodador cobrase algo IJOr el~os. Si Lucifer •e hubier• apoderado 

C,mparemos 1quel :apostoladJ coa la silla de San Pedao-que probable 
el de hoy. Ci.1to al motir no trola meo te no tu•o uo taburete de mad~ 
mú que la túnica que. llevaba ¡uetta, donde sentarse-y se. hubiera propucto~ 
1 el tesorero ettaba tan pobre qu~ yee• lO espeCUllf COD IU doctrin14 de C . 
dió :f. tu m•e;tro por treinta rlucro•. t?, creemos que hubiera adoptado 
D~ los Apóstoles no se sabe .tarrpoco sll~CIIla de los Papas. Cristo prediaf 
que cobrase~~ emolumentos 01 q\e de· la agualdatl, y les Papas establecieroa 
jasen fortuna al¡una 4 sus pari:otes. gcr:arquias y te pusieron siempre .. 
Todo lo daban gratis como su m1c.stro lado de los opresores; Crhtó prtdic4" 
se lo habra onlenad ,, Aquello e-a re· la carid1d, y la iglesia que usurpó • 
ligióo; aquel era ua ap~tolado. nombre, h1zo la guerra mis cruda 

Veamos ahora co lo que se le pare· mb cobarde 5. todo el que no lepa 
ce el de hoy. tributo. 

El 6himo sucesor de S.n Pedco ful: No queremos continuar. Si lo q 
UD . soberano tempor.al y d~ ~OS mb hoy ~n~efi_ll y praCtiU la iglesia catÓJtc:& 
c~1ados po~ sus sllbduos¡ Vlfl~ te es enst1ao1smo, dadnos cualquier otrt. 
gtos pafactot, rodes1.o de lUJOS ma cosa, aunque sea el demo~tis•o; como 
corte, y dejó al morir treinta mili es quiera que sea, no seti peor. 

de lo~~so~:,::;::~se~:su~~~~~~'~¡ ca RANÓ!f V ERRA. 

Crónica. 
en ma¡nllicu residencias, pa,cat en 
coche, comen y beben de lo mr:jo .1e 
hacco ser~ir t lo prfncipe, eorlqu en 
1 tu• fam11ia' y dejan fuerte• sum :f. 
'"' hmd<ros. ¡Cuinlo ha mojor do Señores A gen tes 
;:;ch~~io de pescador desde Cristo la El suscrito Administrado 

. Ocspu& de los cardcnalu y obiJ os 1' 
•.1cncn los canónigos, curar, frail y sup tea ll ustedes se sirv"Jn re 
mnplet ciErigo•. Total miles y mi s. m1tirle los fondos prO\'Cnient 
Aqu.ella nlvación ~ue CrUto pred 6 de suscriciones del primer tri é 

~ii~;· al~~~:~~~ ~~13:e~~~ .!:~1 ~! ·~ m estre, 9"~ se necesi~n. pan1 4. 
bra de semejanza entre el cri,tlanis 0 el SOSlCOIOliCOlO del dtarto. 
de hoy 1 el primitivo? l..a Gracia e SlmJil A r6oltda L. 
d1ba ento~ces de- balde; hor se ve . 

~~ ~:~a~~~f:; l:e;:~~~~ ':u ~:~~e~ . 
do. 11or bautizar, tanto; ~or cq 1 
cu•nto; por entf'rrar, por mtu rezad 
por r~lsa solemne etc., etc., tales 
cuales precios. ¿Es 6 no la rcligi 
~~~~ó~?ercancfa y un objeto de c1pcc 

Sin el bautismo no ae puede entr 
e_n el reino de los Cielos¡ pero el ba 
t11mo CUCJtl dinero. 

Caune tío la autoriu.d6n de. u 
clhl¡o es pecado mortal que priva d 
la ealvaclón, pe1o el clblgo no prest 

SOCIEDAD 

Do ~rnellccnr.ia ~laua~ita 
No habiendo tenido lugar la Jun la. 

ge neral ordinaria i que: se convocó pa• lltll. 
ra el Domingo 16 del presentt, se: rd· 
tera la convocatoria para el próalmo 
Domingo a de Febrero, i la t p. rn., 1 ·• • 

... 
se suplica la m6s puntual ufste:ncia. o 

Gu•yaq:.all, Enero JI de 1896. 
EL ~&CRITARIOt 



LA DEA!OCRAC//1 
'----:--:-;--~~--;-~So;;;l;;o:«:;,;:,.:;;,,~1¡;;0,;:d,;;d,(.,·7. dC>d< '"'"• '' '"' nln; '-""", !'on•l, l' uná; c.,s,.du seis veo es. grorn loa ,¡

0 
vea;¡;. d o buzo 

1 
b•i•r 

Caja de Ahorros 1;~~do 1~~;;,~;~:~ J< de 089.< /;,,!¡ ~~ · I'Á~,~~;~~;;:•·¿!;~'"~[;~~~~~~; En !.o ti ud• d •le lhu ln•. E•Wo o A cll .. con oulubo do •iro, l'union· 
1'' lA F .. judr•, Cuenwl; Af¡ rcc\lc!f Alet:rlrl, l ui<it~, 'IC ~r..,ba de: c·asn por 8-: .a::a. do cu el lugAr conveniente la á ma· 

'~¡•ltl'r.la¡J ,,,, ¡\¡•(n~aiJO•,'· , " Depa¡·tatllen to !...!u;! o . ::~;· a·. , ~,~.;~;·;~~~~ t~~~"~::¡~: c~:: ·va~ ra, q\;c ai n dud n alguna debo •er 
1]~ U l lJ 

1

' Camal n adf >ima expcuenci& en el g~tu: ro, eomp etam(luto irnpcrmeaLle arri ma 
. ti' A. lA .\NO~ JMA F. u la cal'c de Colón, N .. 53, alto•, Se hlln ben r.cl atln p Ara el COTl P••e•!! 1 ·11 ca turee Jf\o'l o;e ctU6 con (' ~a.rril do 0x1gonoJ p:ua ael~ar eoo trr~~ .... ·-· ......•.•• ~ · so.ooo se •lquila ut.o cómodo p;1ri. familia pe· 11u1r 0 tJ c In población 55 r1 ses. un md• v,dn. t lJU e murió pnc:o des ac •l ulad el oLt •1 rado r y el aparato 

e'•le n h• r~tha ae ¡ugar.\ .t. los se queñ1. . . . Inhutna ciones. pnés. J<: l sq; un 'o lll ab:antlou{¡, y pAra el rehi: mpago fo togrlitieo. 
i es acdoniJ•as el dividendo de utili · O_curm i la lnl~ma caca 6 ¡\la o.. RO l A M. L6pet, 8 d ia:t, 1 ul~on fn ~ r~:~~~~u~o: sqi~~t:,~r 1:v%f~~o & e!~ Cuutraventor¡m. 
f )C' com:tro~rdiente al eño r89S• recc•6n de LA DE~IOCRt\ClA. Fe!llando AH arado, 2J ll ílo•, ht> hre, e ltcr~ •! ro, ,,ues rel!uh6 quo é•t.e ya lfun ingresado á la roja 25 por 

n'lo rtiuelto por¡, Junll\ General, 5 v. Enrro r6 de r896• Ahidé Endara, ' m et~, lieh~e¡ )(a . e :~ l aba casad n con otra majer. diferente• infracd ont'a. ' 
p 

1 
fa st"'i6n del 

2
') de tste mrs. Caleotlnrlo. nud a Puig, 7 UlO-~e-, pu 'm -,n¡n¡ 1 a._ c Oe-pu~s de l o.~ rgos u. t'\ ot ti c tran · N u ovo lllul•lro. :1 ;tJfty&r¡uil, EneuJ y· de 1896. T fi b M el Bu 

'1 l'tt,idcnte Diret.lor.-1. )l. SuÁ Manana Onm'ngo 2 tle Scplu~gé.s l zc~~:e:j 53~~~: t'fir;brr:/,el¡(o!l :u~~~~ Marin, :!~~:r~~ e;"•;:.u 'l ~~a'!~p~f.~~~ 1111 j0~ Pon UY.Hl 'N'Cl,\ del sci1or Vfctor 

•b'.•(l Director Suplenle.-)UAK r. c •. N~ Es'I~:A ;,~I<KJnc;~~~ •• ~;~ ~~.;~~~·~~~:~~in~·,~~:~.'~. :.,~:~r~:¡,s.~ ;~~·;~.~~~;;;¡r, l i.;l:~ ~~ú::;;;l .. ~i n¡: e~~~·t;:.~.~~~c~~~o ·;:~~~i~~doc~!:•i:¡ 
olJt~~e~e3~S~~eaÍ3k'l , oiJispo de Se Marfn Mancunch:tl:~, 3g 11" 11 !:1 fietue; convo•denLu que r.o e1peu surja. con Af'.ilOr doctor l'6.rloa Freilo Zaldum .. 
b:stc y san Ct:lerin<l, m.htiles. J•Hé r\ N un• g •, i8 a!'os, fic l.. rr ; Pla · d nu 1neru se i '• hu en rartido tJe trein· bid e, quo deaompoiiaba el cargo do 

l t'( l loterv .:ntor S~cret:lrio.-JULIÁN 
1 

'IAIU, . - - Foses de IR luuR. oiua Ptno, : ; aflos, \'Jruelus. t • l\ O I'l~ , t4u C' rc•ponde á todas laa con- GoBernador do Pichincha. 
Clubs célebres. diciones urigldnt ver una viuli:J. do Antoulo ~·luro!l tra.sformlata f~~~r~~l~::~u:~~~nc:l,~:a 7· l.o t cfreulos y CJ ~ IR OS r¡u., ahor ex ped~·· cla.. o· . rb en Chile 

!'?., CACAO-
10 

P·lCO& vatios doble co~tur-n J lbru. 
Cuarto rJ·~de nlo el dia Jt . , e c11 tiliw, e ~tin t .. dns, 6 casi lodo Comb~,!~;rrJbl~lt;~~:e~~e ~b~i;: 
Luna llt•n.il el c.lia :a S. cL>

0
1r
1
•
1
,,d,¡r"·,'.l'or el patrún tle lo:r cluh1 de y la Ccr v•~ .. N.l co'on>l, fabli Do un fJeriOtlico chilenr~ tomamo1 

~ - la aiguienlo noticia.: 
Co1·roos . l tlg l.t ~ rn e1 el princip:tl pafi en c:;ula en las PefllS. '• Como so IJaLíl\ anuncindo anto• 

l ~unes 3 -Enuan de V1gu nchi, M:t· r¡m· ~e rosu.h!ceierou lo'l clul s (¡uc Co m a ndante d e Armas. riormcnle, hoy dobía ,·eriticane Jl\ 

n:al.l1 Y Cuenc a (intennC"dto) tie li,~"a~¡i~;; ~~~~~n~e::~~~~ mú.i de lns Jloy air.ue parn llabnhoyo, 6.. t~n· l.IJ)lrición cl cl truformiata Antonio 
Salu p:ua. Yai!u:uhl. d rc••lns y tc:rtu!iu en nuc se rennfan carga"•e tle la Cnmnndnncia do Ar· Flores, pero rcaolta quB lo qno ae 

lloUCIIS do turno. 1,. bombo.,, r •u lce;'los pcriód oco•, maa do la l'roviocio do Los Hioa, el h• realizado ce la desararici6n do 
En la ~ru~nto semana cstdn llt b!!ller caCé y cer'lt'l3, y hab'ar mal de aeitOI" Coronel Alejandro I::gna Cal· dicho artista. 

lurno lAs stg
1
uenles: torl.tS laa rnujeros 6 espalda de lu di\S, El aoiwr l"lorea 10 ba fu~ado, de· 

"lA Alemana" eo la. intersección de suyas rropi111, habl~ en J...6udrU UD:l JliiO teJefóU(CO CéreO. jan(IO burJndo 4 IU emprotario teñor 
lu calles de Pedro Carbo y Clemeote inlinido.d Ua casino! y so.iedades, El Joun .. 'IAL 'l'ELEOUAriiiQOJo: de Luis C'nltellano, despuét de babel" 
Dall~n. . , cuyns de nomioaeionet y tlta.tulos no d 1 Ll · · anunciado vnriaa fuceionea." 

-~ 10 de 1896 

La ••Uo1ver~at' entre las calles ele dejaban de tener ori,inalidad. Dernn, dn ouon.t~ e ~~la ecu~n.on· E . d' d l 
Boyad Y Agutrre. El club du Jo, Desgraciados, pt)r to, por l_n AdmiDt.atra(ltoo do Sutza, ate m 1 vi u o •o lA propueato 
Ojo! Ninguoa bebida tiene las con- ejemplo, no admiLia e• mo socios sino do un lulo tele16mco n6reo tí través hneerao célebre en todos los p1Í1e11 

diciones higiEnic~~os que poste 6, lbs que hubiesen qaeLr11do siquiera dullago de 'Vnllonstadt
1 

con el ob .. del mundo. .. «:ompra de muebles, 
1de TdDA (l \SI;; \' C0NDlCIO.NES. 

la Cerveza Nacional, una nz. joto de unir Cluioton con In red tele· Vaya con olaaltimbanqui 1 

d ( IN LA ANJ'IGUA 

.-lolOf:NCU DE DOHf;STICOS 

Despedida La presidencia correspondí:::t. do de· rónicn --
Ayer partió para Guatemala, en d r~ ; ~o al m lis tanantf•, y llenba co~_o En 'las dos orillaa del ln.go so han PRECIOS ( ORRIENTES. 

vapor_"Karoac'', nuestro btimsdo ami- ~;~',•:~;·~, c~~ot~n~ep:~m~as;~fo~ dio coloc11dn dos ~uertca pilones do bie- c¡j,o ~: ~~~j~~a ?,q. S, ::!: 
CllO 1 o.u~ ''9 '" OctGb~ ... Núm. :9. 

•o ld~f. ,no Núm. 390· 

~tt~ruíbc aUmjru w JJrcuilaJJrt:IBria, 
cl(lJ Coa el ioteréJ que seflalala ley. 

go tenor dou Gustav~ P~r~des, rtsa. rro, el do Qu10~on á 300 metros Y id. de Narauj•l ,. 
16 00 Le deseamos un fehz VIaJe. El Club de los Feos, tuvo 1 Mun· o~ de Alurg á 130 metroa sobre ell ut. de Machala " 
1
6.

00 Vapor del Sur behu eulrc su1 miembros honorarios. n1vel del m!\r. El lulo 0.1 de acero CafE de 
1
• u 28.8o 

A las 9 de la maiiana de hoy fondeó Para ingre~ar en la soc;:iedad, debfa do la mejor calidad, y tiene un diá.. id 
2

• '' 
27

,
00 en este puerto el varor up1zano", pro- el nuevo so. 10 pronunciar un d scur· metro do O 002 metros. J.n Oechn. Ca.ueho a_n!luyo " JS 8o 

cu p1 A¡entt, cedente del Sur. Trajo los paujeros .so en hon o.r de E1opo. es do 190 metros, cncontrándoao la 1d. uuado 60,20 
¡p .\LuDES Rumo DÁ~CON&s. siguientes: En o~OSI CI~n al Club de los Feo,, parto m's baja do ésta 4. u~oa .JO 

1 
Tagua pelada 2 .6o 

¡''<o., . --~nero 16 de l8g6. Del Callao: señor A. Puga, stñcra y se fuudo el Ch.ub de los ~Oi'lpos, en mctrot, poco nub 6 menes, aobro la. Id. en chcara 1 .00 
:..::::..:.:='---::-- sinieott, n Ramfret del Vdlar y her. el que un sociO rronunc16 lu fa.· aupe; ficio del lago. Cueros scrunos 8 oo 

d<a 11 1 J D F mano, A. de i\vilk, Clemente Luna, mosas pal11lmcs: id. cr•ollos 
7
.fo 

e&:Ja 1J anue 1 uranbrro , R. Pastor y humana y A. Veammen; . tf:a corbola ts d hombrt!lJUe le Cacique. Atúcar de t• 5 so 
Ew.l' ABOGADO. de Salaverry: Eeñor He1m1r; de P.aitt: strv1eron <!e mole en 11u estudo ~ El vn¡x,r inglés Cacique snliú hoy id de ~· 

4 
oo 

.. ,~la traaladado su estudio! la Calle J. Hilbrk, J. Castro y sefiora, M. Jones Brome~. . . b Lo A lu 5 P· m. con dirección¡{ Paila. id. de J• <J.20 
.. y seilora, seflonta R. Vega y sirviente. Por ultimo, l:lml11én hu o en n· Auoz del pdJ 6 8o 
dele Ottubre N., 1f' Sobre cub:erta: R. Planchet, 1 S. dres el Cl~1b do los Chato!, e! Club ComlsnrfA Jlunitipnl. irt. peruano 5 8o 

t.llDespaehode8 11 a.m.}' deb
1 ~ Oviedo y much::chr, J. Lópet, M. de los Cojos,clCiubdelc• J•g:ante~ L•r DEL,\ REI•Uni.tCA. i.._d

1

.

00

r•,,•·,g

0

o,on 48o 
'· m. Consultas gratis i los po res. O bando, J. N~u&t jo y muchacho, P. y el Club do los Enanos. o o 

t.lirand.t, J. Roju, C. Farlto, J. Deja# . Fundóse e~te último en JI de Di· So ¡.¡onc. en vigencia. el nrti ctJio Ttes."migos, pi~a 
de 1diomas. raoo, J. Mendou, R. ~:andoval, M. c1emllrt, por s~r ol din mi corto del OOl, fnciso ll del Código Pcoo.l quo 1 !d. barnlet 

. ·,Se necesito uno rara el Colegio "9 Cruz Ipanaque. En trins,ito ~el Ca· r·'~ ,~us;;'UOIOnlesl sb ('~~~~~a~an~~~l prohibe: q~o las tiendas qno no tic· Jaló·:·de Pa~lsf\etes 
..... Uctubte" de la ciudad de.Machala .• llao: MH. J¡ . .¡1"s··luibjal n' fam•,ha,LJ. CP. t~a icla~ fu~:i~n~ -ed~ U~l tea~ro D ¡J~ neo COtne.&tlble., ao lrnbr.c.n en los id de Loodres 
!'"'...-... Eyre, • · Y er, · croa Y • · . , días feriados. Lo miamo sucederá 

1
·d.· del pals 

•• 00 
2:1 ;JO 

2J.l0 
ls.oo 
8.8o 1,pviocU. de El Oro. Ocurnr i la D•· Lucas martoDetcs. 

... 'ón de este diulo. ' Vapor del Norte Los a~pi1antts ' s.ocios teof:'lo_ que con lot talleres. T.1baco: 
,. pronnncuor Qntl orac1ón para glorificar Esmera.ldu ~!,rotección al traba]· o. El v•por "Mapocho , procedente de al pequeño David que diú muerte al So csltt.o Olpidicodo las mntrfculat Oauie principal 

12.00 

Panam,, llegari el lunes 3 del pre- Gran Golia.th. do laa cnrrctoros y cocheros para Vinos: 
1\belardo Jlarriga M., a:olic:ita una seote. V fluviales poder ofcctul\r el cobro con la dabi- Opouo, Milag:a Jerez 

clo ocación en la población ó fuera de Oficina de Pesquizas ap~res i dn oxtrictcz. Moscatel, en suuido, 

,s 00 

21.60 

-'"• 
1
'. • _ Han ~ido uestos i. orden del Comi El vapor .. ~an Pablo" sa~dr ma· anclot 

¡-- 1ece la prictrca de muchos anos en . .P i\aoa para BatJahoyo, :i las ) p. w. - A ile en caja rJ8 
Dl :amo del comercio; y tiene coaoci· sauo d~ Policía Esteban C.rrtnza y El '<Tarqui" saMri para N~ranjal , . Desde hoy flan empozado 6. fun·l f~. en latas 
~ •ntos en 109 trabajos ferroviarios y Greogouo Salazar, porlospechosos. el domiugo i hu 9 :a, m. ~aonnr en SUII cmfle!<'s l~a Celado_r~s 1 Veli"JI, caja 
•l~tivo del caf~. Los menorel Alejandro Avilb y M el· El ''Sang:a)'' para Vinces, el lunes o Inapecto!os de a Polacia i\lunrc1- Lentejas, garbanzos, 
p~ pe1 fSOna 6 penooa1 que qd~i~r~n chor Cabnu, se han fugado de la ha- 3 ~~ ;{j¡~'~o~'lpa!r! ~1~~~~·yo hoy pal, y .!,Dauana ao presentarán con 1, ·80 y (

1
ejolc,, en . ·ef"' o con ocuparlo, pueden 1ngu- cieoda la "Maravilla", situ tlrJa en Ba- · e • sus uouormcs. ra"tida 

,P~~~~;:, 
6

rf.~::;;~·~."::: .. ~ ,:6~~;~ ~:::J~.~;~\i:.ecicnte al •cfior Julio i 
1''~é~~~s del Banco Te· Ln futogt·.rfta suonlArlua. ~~~~b~le~~·;:~·::dro 4-40 

¡.60 
1·40 ~ Tiene certifieacioncs muy honro· rritoria.l. M. Louis Doutan acAbo de hacer 

~r~~~r d~"Co[:J:¡t11~1Jies Y casas co- N• 66-Enero 3r-Sef1cr Caph:in del Se compr:1 Se vende nlgunos omrnyos muy intorcuntc• 
k P'Guay&quil, Enero 4 de r896, Puerto -7 g- -¡ 8- do fotogra(Jo eubmnrino. Pro( un-

Para e\·itar que tomando el nombre 188¡ ¡ 5 8 Oeto. t887 l :a 8 Dto. do investigAdor da laa cuestiono~ 
~ .. ~uANT IGUA AGJI~N CJ A de esta Jefatura, cometan abusos nlgu· r888 ~ ~::9 ~ zoológicas, habiéndolo imprcsiona-
... ";J nowt;Tfc;o, AC&.Nn.:., ALCIDIS RU ~:~ ~r:~e¡·:!osd~e ~:\~da~s~a~if:~a:~ 1889 ¡ 1Sgo 

3 
g u dn mucho In Lellot n do lns puntos 

. flli'lr:J uJ. ._·oN&·, t.:ALI.E "9 V& OC· pores que del exterior fondean en esta : :~~ 6 8 
189 1 rlo loa plt.yns del mediterráneo que 

' IVllkl, Nú 1. 29, UL1.fOMO rfa, para uunto de inter~s propio, he - 8 g- - 8 8- eatabn c~ludiando, so resolvió á 
!iJ.I.No ••rf••' H1 ,',114 ;.._3.~·.0 que 'u' ••· tomado la medida de mandar á hacer, }J Descuento. hacer ¡In• nu,ynrcll esfuerzos p1r11. 

lM- "e; de •cuerdo con ti sei\or Intendente producir fotográtii·Rmonlo Algunos 
ecida ahora 7 a6o1; ha visto abrir General de L"olicfa, papeletas eo la lnleré :1 10hre OepUsitos. de las csccnaa quo so proponía dca ... 

:erran.e otras a¡eociu u file tiem forma aiguiente: En cuenta corriente. cribir con lo plumn.. Los primeros 
Replil!lica del Ecuador.-GuayAquil• 11 iJ' anual. onzliyoaloa hizo 6 poca profundidad fía favorecedortt que teaglln i bien & & 

1
- dic1s 3 

•parmc, gour!n aiempre de las ven· ~8~;: i 
3 
~nes:ea 1 doLujo del ngun , donde alcauubv 

teJ u ••¡uiC"•te•: por la módica comi srrvase Ud. ordenar que 1e facilite 6 6 " 5 In iutonaidn.d de In luz natural por 
n fJUe se pag .. por el primer dom& un bote tripulado ' . ... _ ••••••• ¡-.ara loa efectos totogr16cos¡ y parft el ~~.llenen derecho 'JO dias' reem que puedan trasladílrse á bordo de .. .. M ovimienlo de In na y mareas objf\lO C0UIItruy6 uno dmara y un 

~ 10
• ¡ratis t n t:a1o que e u este tlem- pAra cumplir una comisión del ser Edad de 111 luna . •.. .• .. , • . • 

1
6 <!In¡ obturndor inatnnlánoo quo se Adnp· 

no se cumplier~t el reemplazo ten · vido. 411 menguante el 
5 

~ lu 
7
•19 p. m. tarnn ospccialalt'nto á funcionar de 

U':n de(etho ~ Otroa JO dfu. jtft Je lt~Dtsli'{aCI'rJMCS . StL!e la lunn i l:u 8 34 r· m. bAju dl'l ligu A. Póro deseando to-

Jo<lr•i. ~:~~~~~!la~:: .,:,0'::9~~~ Lo que me el grato comunicar ~ •• Plemar á lu O.JI t~ . tn. ruar lns imdge nc1 1\ mayor profun-
0 que ulgan dolaervicio antc1, no Ud. para su inteligencia y md.s Jlnes. J 1 " " 

11 10 • P• m. didtul, el acflor lloutrm recurrió á la 
L. dr n derecho f, los dl.u que hayan Pattla y Liber11d. Mayor elef aclón de la W "'U!a 12 lut arli fio ial, sirviéftdoso do un R¡>ll · 

Jo,sal,o uso de enferUledad. JuAN Jost F. Pn.: o. A sesin a to. rnlo cuyn conllrucei6n punmos á 
iarlamente 11.' pasa parte ila In- Alerta. Cuidado con dej llr de En In cnlle J e 11 Aguirre'' intei$Ot:· deacriLir. 

llJ ocia de l.u coloc¡cionu, haata Ui!ilir al local de la Cervece clón uc :u idad ·.' las J y ~ el e 1• El Oj)Rrato COIII Í$10 en un La rril, 
l01 recmpl.uos con la respectiva fi. rfa Nacional~ plaz11 dt= Roca - hrdt un 'l fi JUirro llamado Darlo quJ con ti cno ozigeno y quo lleva 

Avisos diversos 
Al Públh~9 . 

El que suscribe dueño de la "Rdo • 
jerfa lblo--\medC.J.na", bajo la Go· 
bernación, juoto A h oficina del Tel~· 
grafo Nacional, pone en conocimieoto 
de 1u numerosa clientela, qu'! se b.& 
trasladado 1 la calle de "Pedro Carbo' 
número 140, JI'J:IC 161o ~e 'ft,u:J.ra ~tft 
el establecimiento hall& el ella 1 S del 
próximo Eoero. Las ptrsonu que ba· 
yan eotregado prendas i t:omponer en 
la expreu.da Rdoj~th•, se sen·iria pa
sar á recogerlas¡ advlrti~ndolet qut 
dupu~s del pino sel'lshuto no tendr'n 
dertcho 4. reclamo alguno, pue• ttn¡o 
que ausentarme de osta eludat.l por 
tiempo :tlettrruinatlo. 

Al mluoo liempo pstticlpo que rca• 
lizo todas lu uistend u, eou uoa ro. 
b:~~ja de un '5 por ciento sobre el p••· 
cio de costo. 

SA...:TIAOO C. Roaono. 
Gu1yo1 ¡uil, Diciemllre 3' rte •'9!· 

ón. Tamhién da mi agencia fuerte. Vegn' hiri ó con au cuchillo de u Ull!l llsfor.'l. do cr i
1
tnl

1 
dando 10 co-

lll ihlr.1 el cambio de loa equipajes T 1 agados pl\leri11 un perro, c.Jej4.ndolo ius tan· loen una lri. mpftrn, pru,.:
11

, do """ 
1 llont~llicoe, autoriuJo por la 

8 
egramas rez u\ neame11te muetto. mcclu\ impret;mu.ln do alcnhol. AB03ADO. 

Jc a. Jos~ Hllberto Velúquet, Roca- R e vts t a M ilitar. d 1 1 1 t 
colocadonl'• Itrio cumplidaa, fuerlt, Sefartl VlllovlcenciC', Ro~& · , . • ., rumprimicn n 8 porn te ex ro · t> . rdci 

31
t pGI.Illeo f. en especial ' 

Manuel ~o Calis!o M. 

' d•aum,•nte qut .·. •n JICdid• r. fuctle; ll.tblo l .ópu, Ambnto; Es· 1 fe m os rec¡ bulo ul_ N - ' de e-.tt m u ~ l c l tuLo,1o ccltn Jlolvo do. maP,u0·¡
1
u cllenlcfa ?u~ h.t u a..• ad arltJ su euu-

f ,A agencia cuenta con un joven tam1lao Uuthnuo, Jlahnho}o; Adolfo lm¡,orlanlc pu ~ :ICJitiÓn mt! n••
1
ial ll1~~ alo on IR lltunn para protJ uL· Ir el re· dib y tt nmlcllio !la calle ¡J~ Cblmbo-

rt ~ 5• ra el despacho de Atluan•, d• Marlfne• O.&lur¡ Sacumento Miran· le udlta en <Ju• t·l hnjo In N~ ' ~t\ e F 14rupagd totog¡·f\: lh:o. Parn hncur raza, N" 117. 
r')uc Y r~crnb.uque, dicho trab•Jo do, Colí~es; Alejandro MuAot, Qul· del l'eniente ~ronel don .J0 s · f1.1n uiunnr ul Rflnrnlu on laa pro( un lloras de de11':acho: de 11 a, JD, 7 

111& ••or la m6dlca coml1fóo do un to, A. B. Carruco, Portoviejo; Dalta- López. S.alatl•nlos su apArltl 11 1 ru· ~idalio• rcquorida
11 

ol cuólogo .. fotó· d~ 1 i s p. w, 
'lO por d Irobo)o pcraonal, nra NlcomedCJ, Quilo; [o1ó V, Do· tornamos el canje, 



LA DEJ¡..JOCRA.CIA 

Drutistas 
D r. A lt!jandrode :fa110ll 

Cir.UJASO DESTiiT A. 

LISIMACO PALACI-OS- ) M• consta po• b.t .. " • pNLado r• 
, tn•J ve .-cs en mi familia y In procla-

ESPELlALISfA mo pAra b en d_e tudUt lo:' que aufren 
y como rendlm ten'o de sta cero bome 

En l:u enfc rmedadfs ~e la saagre. 0 Jjl" ¡ ¡., veJdad. 
CALLE ot. PtClll!'iCJU N•lJJ M I am·gn, graciu pnr lodo 1 h&l;íl 

de rc:ourana y at•lt•do, pur v•!101 (a 1 dldoa 1 Clruafa de la iiU&ht 
cul~tivos de esta dudad, ha SI~O M·¡ s1d1d de Caraca.t, ante u lfd 
bilmentf' 11ac.adA en -:nuv pOíO lteat.pn tame=:~te eapongo: que ct 
coa el precioso apea6co que potet e11 colombiano el 1eftor Uslmac. 
Dr. • i' .' • · u . residente- h.,, en C'lll im 

~t.uaca•llo, d de Junio de I89S· dóa de la Rep!lblica potea 
llorlM/fo Vole,u~. fico, que admroistra ~n el .. 

C'.alle de S.n Al~jo, ín1enecci6n coD 
1• " A,·eoida Olmedo" can del ~no' 

Apa.rta•h ~o. Job.-Tdtf.,no ~ ::nc::;~ ¡~j;_t • rl uso que m h pueda 

ESPM..: IF ICO l"ALACIUS Su afmo, ::!!~~L1 ~t1.1IJiaRli 6DlL 
El que suscribe, natural d::~ Rscado ~c!n{!:~~~~~~~:.•q•u~ll~~e~i:. 

Falcón. hace 11b~r ea obsequiO de 1.:.. en infinidad de catos, ue -
humao~tb.d \loUeote, Y pau CODOCI· ¡ rapidamente i la tftca~a de 
mlentn d~ to~~ el mundo como un roso especffico; pero reniendt deb~r de JU«11tla Y gutitul, que ha_da sentarme para h ciudad de 
vari t<11 mettt que estab' e:: el Ho"pllall York y necelitando eslc ruebll 
de rhiquinquuf. con una enfermedad hencficios de Cite medie Ql 

terrible, mi cuerpo era una sob. llo~a, tan cost<.nu ton sus materi&a.._ 
u o sucbla, sin apet ~o Y ":'uer\o mor~!· que C"o:ran en 1u compo)i' ióo 
mr nte,pero la ProvHle.ncla lrajoi esta fuertes los derechos que Clll•' 
c:l u,bd al l>r. L P.t.IIICtos. Y este hon · Afiu•na, que im¡aiden au intr 
datf'"" •ct'tor se hizo cargn de mi e u· me perm to rl:\:omeadar 1• 
ruió n Y. en 10 du&.s con 6 botella~ de que hace: A Url. el sdor P.1 

Campar...aco. ' 
SALVA DO& D& L 4 S ~LUD 

R tsl•ur.JJ (Ir d1 /11 1a•ere. 

Jledlcos Certlncnrlouea. 
---- --- )0ZGUESE PO R LA PRENSA DF. 

Antonm N•tale, it"liltnt., rrofe~or 
~'liS ire J Yfi'Ci DO .Jc: UIB ciudulf, Celtl 
fi ca: 

Que hah lcndn padecido una enfer · 
metf,"l ve ni re ' tlur.wtc: v:u iru "'n";o 
en cuyo lnpso tle 1iempo consultó C: l tll 

thferenlel tacuhatwo• Je c.st~ pultht 
c 11 i11 la f' J'(I t ~!'l• ll• eufc:rmc b1l, rt' I UI· 
lar 1n i ncfi ~ace~ lnd·•• lus remc:,lln( 
que se a plicó ht~"'h que e u últr mt~ • a. 
10 oonaultó con el S!bor L. PulaciiJS, 
espac-ia'is ht e u Cli ll c l1110 de c:ulc:unc
t.lades. 

J., A, Afanrú¡ue. S••••L. P~~~~lllltA. 
Co~~~~~/~ <,~~~~:~A ~ ~:. w. Gra to uos u d.-cfrle que nunca hu 

Cuenra c0, un bntlqu in pott4til lari a•1 hu l in e~ que e '"'• li ni~rJmot 
mu)' bien pn"i1•0 r a1a curadone.t fue- p .• ra f ublicu i la hum tniJad doh e n
ra de la población. te, lu r.\ vi .ll1 y l"tt •. u Yltturl qu e po-

~co eltrata m1en 1~ empl t'3dO por us· 

iu/ia lL M~r:ftt=: Merll '1¡:~:;~~~~:~r~;~~:8ae."s lene6-

v. N.lvarre te. 
cilhl:ll des JtU~ll de lanlo tícml'o d e 
<~~ ufrir. qu6 la cle ~o c ia jomb hubiera 
podio lo cnrr('J:Ir, 

Calle de Luq ue 1 18.- Tdifono 394 ~r;3e~7:,d:~,t:~~~~~::s ~·~: ob.:: 
Se ~e ~uenu' de 6 ' 1 •· m_ Y 6 ' 1 cuentu amigts y S. S. 

Corn o les limonio cle j11~1 icia r c,mn 
voz de nl•ento) 10 l dignn Sr. Pal:scio¡~., 
1.h·OO decir que su aplicaclonel y ré 
frim ~: n ud~:cuado me 'unron tlltal· 
wenle al mel ,¡, llahcrme puesto en 

Pclzciszino Lopez, 
su ~ manos. 

Soa testigo: de la habilidlrl d~l Sr. 

Al~ico y Cirujano. Malecún N• 1 rs 

Ame~I Ft Micohu, Dnlore1 Diago,Do· 
lores P1edrahita, N .. talta Reina, On
!ore.s Espada, Ztlila PO!Ia•IA, FrAncil· 
co Tuso Reina! ·1 , M.o: t('edes Lóptl, 
F.etu Berna!, l-Urt e\ G..an.óu, Dolores 
Cax6n, Clara. Mar fa Lnvera,Ciorinda 
Saenz de M., Eltira Hojoa S., Bene. 
dicta Alviu D. 

P.o~ lados l:~s signientea pert~nnas que 
c" n IU firm.l su&orizan al intercsa1lo 
plHa que baga el aso que mis le con 

Dr. Carlos Coello. 
t:alle de "Roc.afuc· te" N• 323, 

II U PACIIO J. TODA HORA. 

t.milio Arévalo, 
Cleme.ote BJii~o, N! 6t . 

VICENTE PAZ, 
LUQUJ:, 93· 

Atormenta lo pnr aguda.t dolenei~.t: 
no csperaiJn mh que la moNte, hasta 
que me rcsolvf i emplear el EapecUi~ 
co tlel sc!lor Palacio", qu" felizmente 
vino i ser el 6oico h61umo 6 mis do. 
lores. 

. Quedo sumamente ag-radecido,ezi. 
gt~ndole d6 i e110 publicidad para 
bien de todos aqael 'o<c dolientes que 
á su rededor se coouentreo.-R. va. 
L.Á.SQUU. 

venga. 
Car:1cas, 19 de Setiembre de 1S91 

Anlonio N •ta. 1e-Cecill~ dt M14r~ i 
net-RI(acl M. Pedrou-Josá Her· 
nhdcz-Jo•~ jesú!\ Channión-Jo· 
s6 Jarfas-Baotlala Nigro liLalianoJ: 

CERTIFICADO. 
••Justicia r.:on razón". 

Sr. Dr. L. Palacios, 
Muy unor mio: 

No cumplida con un deber de gra· 
titwd ai no mojara en esta vea mi a.ce· 

r::¡~u;u~a e;~.s~~c1i~.~~~0r:ee:~i6s;.1; 5, 

J OSE CORDERO MACHUCA 
CaJie de Luque 2• Cuadra N• 53· 

V por elle tenor muobu mis 6rma· 
das por lo5 acoore1 habs Alvear, 
Carla. Maria Viera, Rafael Sinister· 
ra. Aristidea ~Dio, Leopoldo Pmzón 
Roberlo Salu, Leonidas Urbíoa1, V i: 
ceoto Ultoa, G. ::>olano, Viccata So· 
la. no. 

Ud. y al mundo Clnt~ro quo mi larga 
y tenaz eofermedlld ha .i,lo radic•l· 
mente tura.la con su precioto aalva. 
dnr esptdfic.u que Dios, con .IU in6ni· 
11" bnnolaJ, h' depositado en Ulted, 
pHa eiiJi~n de f(ldos su a hijos, pues 
tlichn enfurmedlld ba.Lfa rubado l mi 
espllitu por tres al\oJ lo mh pre('Ídao 
de In vida: mi tranquilidad¡ y tn vis· 
Ul de ran sublí¡ne maravilla autoriza i 
Ud. mi e• poso y yo, se shva dar pu· 
bl l(lÍd'ld 6. es ta carta para el bien de 
la. humanidad, i la cual aupl1camos 
11ue la~ ea 11.._, sin r~celo de ea te ••1-
vador especUlen, y ot.lendrin d~ él Jo 
que deuan. 

Comisionistas. 
Pon:Je & Ramos, 

biPORTADORIS \ ' EXPORTAbOUU 

64 Malecón 
Calilla Cone023.5 Dlrecrl6ntclt!¡Taro,-PoDce. 

Obstetrlres 
Larmen Galecio, 

Cbimborazo, N• ¡ 1 

Ho!a r lisia Salcedo 
CalJe 9de Oc1abre N cimero IOJ Tc!Un-ao2.fl 

_ FOTOGR~FOS. 
Neumane Y e 

Pla.u dei•Huced, 82-TraU..joa,dcmlcilio 

0ASTRES. 
J:<afael Garcés, 

Pedro Carbo N! S1· 

HOJALÁ1lROf 
Ezequiel León, -

Luque N• r8 

t.leodoro P. León, 
~f.aqoe, 40 1 p-<:&IOla. de Correo, IJS • 

AIJ~NCIA~ ~~ DOM~~TICO~. 
!\lcides R. Báscones 

' 9 tle Occubrc,N• :19. Te!Uono, N~ 390 

Yo, Doc:t..,r Vicente Olarto Cama. 
cbo, decharo: Quo he visto rcsulladu• 
lltidactorlos que con el Especifico 
del Dr. Lf•imaco Palacios, ban ob tc• 
niJo lo1 numerosos enfermos que ha 
tenido ' su cargo. 

Yicettll 0 /,rlt Camueho. 
Nos adherlmns:Jo,.gt E. Oltro, Eli 

HQ Nabla y otrOJ, 

Curauo, 2 de Mayo de 1895· 
~ .:nor Direccur de .. El .Por.-eoh" 

Ciud~tcl. 
Aprecilldo senor: 

Eo su ilu:tHat!o y pofular periódico 
se bao servi fo Ud. y e Sr. Redaclot 
elogiar mi eepecffico, para la curat:ifm 
d e: Ju e.1fermedades venéreu, 1 alta· 
mente agndocido de la ja•Licia 'lue 
me ditcierneo, quiero comprol.lar mas 
y mal la bondad -'e mi espedfico 1 el 
m~rito de las apreciaciones de "El 
Porvenir''. Con dicho obje1o acnm 
pano i Ud vario' certificado• de pcr· 
li~uu relpttables, pan que IPI de ca~ 
h1da e:l la secclhn .Remitido~ del 
~úmero de man11na, abonaado JO su 
1mportc-. 

Soy de Ud.. atto. ti. S. 
Lrilmr~co Po~/JCÍOI, 

El infr.-.scrito general de la R"l p~ 
blica, como homeoaje i la verdad y 
! ~·justicia, certrfica: Q ue el u nor 
L11rmaco Palados , espeota1ista res l 
rlente en ~ta cíurlud ha curado radi 
calmente i mi hijo Ram6o co n su 
"maravtlloso espcdfioo··, digno en mi 
concepto, del mayor elogio por la 
Innumerable• curaciooes qu~ con ~1 se 
han hecho. 

Lo expuesto dar! 1 comprender 
r¡ue elsenor Palacios, ea acreedor i la 
gratitud Je las penonas heudioiadu 
por 1us intllsputables conocim lenloJ 
c' pecialista11. 

R amu O•rritlo, 
Caracas, .zo de A¡.-,slo tl e 18~)4 . 

El Vo.lle, 10 tl e Seticmll1e de 189, 

CArHó\~, T: de Odubro Llc 189.f· 
Por Fe"tpe P~re.r, 

TU.ISA LOPIZ. 

Soy Ecdigo ocular \le la radical cu. 
r"ción llev 1 la á c&.bo por el "esped· 
fico Pulkcio11'' en la perso .. a de la seno 
ta Teresa de P~ret,la, cuales Citaban 
eH el mbimun de 8l'aved~d, haiJiiD• 
llt~ ya sidn 1ratado por todos Jos n ~
•ticos cnn el nombre de lepra c1crcr 
(uloaa en las principales parte• m u•· 
culotaa del cuerpo: ambas per.;onu 
•o a dependientes de mi campo. 

No hago mis r¡ae cumplir con a o 
dcher de justicia por lo que mis ojoe 
han vis to. 

Caracu, u de O..: tubre de 1894 . 
LMil Fruncrico Alitr y Ttrá,., 

.u~r.s;rci~0:~~r~:r~ t~~~~~ Üai~!~: 
•irtad de Caracas , certifica: que el 
medicamento que elabora el especia 
li "' ta senor Lid1uaco Palacios para 
omllatír las nreccionea ~i till.licaa y 

rcumAticu, atacada htu: ia alguo tiem 
pode dulorcs teumilico•, que &t! nlan 
su asioulo tn los sistemas ntUIIOulnr y 
tendnlolo, re(n.ctafi05 ¡ Jos aliversn~ 

tt;;;t::~,~~to:e~~:r!~ ci:~~~l;1 ;~o~:~!~ 
·on la atlminislración de seis litro• del 
medicamento, en el lapso de •einle 
dia~. 

E11 obsequio de In verdad y para 
bien d 1 la humanidad cloliente, lo 
recnmieotla i lodos loa qao sufren de 
dlt.te, ls titllttica y r~umUíca, cnmo 
··xct•lente •lepurntlvo de IP ungre. 

Con uihuto de n ereclola ju,lícla,ex 
ri·lc la prel\ente en Maracaillo A as de 
Jun io de st !ll5 

DR. A GUSTIN RoDRI OUU. 

•u eStJa ' tficu S •tlt,,Jor que deb.rra plicindole al mismo tiempo 
llamars~ ad , estoy ,._nmplet2 mente bue hbrar de dc:re~hM arancea.:. 
n~. IJtos se lo pag •e Y le d~ vida son valioso medicamea.to, JlUe 
m11 dciCO L la materia mMtca p11ra \;iea 

Jort J'túa/~ ¡l(.ul'•tt. man:d.sd doliente. • 
Ma,acaib1•, 1.8 de Junto de tSJs. A pelición del ic: teruado 

!Tres 1ellosl. 
Ciuda¡Jmno Al nÍJUO du lhcien 1•. 

C111racas. 
Agustfn Ro,lrf~uer doc:tar en Me· 

presente en Matacaibo 4 _ ~ 
Julio del ai\o de mil ochoc1e 
11 y cinco. 

Dr. AIIIJii" R 

¡ PARA EL AÑO NU EVO ! 

GRAN AlfA Df MUfBUS DE LUJ~ 
y .ARTICULOS DE FANT AS 

Co•l permiso de la autoridad. 
550 1Vumeros a S IO cada uno. 

1100 Premios por valor de 5.885 sucree 
ENTRE LO:; OBJ ETO:; RIFADll I:IAY 

Uh juego do conaola1 1 mesa de cenlro, dOrados, oon e1pej01 bil 
n.,ármol de colores, valor de S. 1,soo.- Uoa jardmera dorada coa 
jos, 61tims noYc:dad del alm 1895• valor S. 1,8oo.-Du1 jurooet 
quita -Una mi,telerm de Baccarat legirimo.-jaJTonea y f•guras de 

Cwadrnt al 61eo.-Un surcido granda: de floreros de 61rimo tsdlo 7 
n6mero de objer01 de fanta.sia. 

- Pl a n d e a r ifa.-
La rifa tendra lugar m el espleJUiido local 

:t.as "N ovedad oro. ;e,uzopoaa", 
calle de "f"ichincha'', y con la concurrrnc:ia del señor 
sario l\lunkipa1 - Lo;; primeros rirn ntímrros que salga 
ánfora serán los premiados)' en el orden siguiente:--
Pc&wto. VALOR. I,IUUIT.l. V 

1 Ju~go de consolas y me- S 1 Uoa f011fore ra S. 
su. S. t,soo 52 Un rociador 

J Un par de fto reros S SJ Un id. 
On par de id. 5 5'* Un tarjetero • 
Un par de figuru 7 so Un carriel • 

~~ :~;~:~~a~¡ retrato :: ~ ~~ ~:am~t,: 1::~:trato : 
Una pantalla " S 58 Un par flore ros • 

~~am~~~: ~~r~u~~~ato" : ~ T~:;j,~~~d~7ayenSe ,: 
10 Un ruciadot 11 61 Un marco filigrana ,. 
11 Un estuche de cucha ras" 62 U o florero 
1:1 Dos figmas tle FayenSe ,, ns 63 Un id. 
1J Un eauiel " s 64 Dos c.olumnu 
14 Un marco para ret11to 11 5 65 Una poma y uo vuo 
15 Un tarjetero de FaycnS'e" 5 66 U o cuadro al oleo 

;~ ~~1ta~ji!~:o "Chica¡o" :: j ~ H~ tar¡jJ~ero 
18 Un colgante para fl~re.s., 69 Una pantatla fantas(a " 
19 Un pAr de candele ros 11 70 Un jarro de rantuia 
20 Un tarj~tero de FaycoSc 71 U o jauo faot~..ti:l 

"Sirena" " 7 S 72 Un id. id. " 
u Un estuche de cuch1r1r 11 S 73 Un par cuadro comedor" 
u Un j11r0 chino 11 S 74 U o par floreros " 
IJ Una poma y uo va o de 7S Una muñeca de cuerda 

tocador " 5 oegra 
24 Un guardajoyas " S 76 Uopar floreros 
JS UoamistcleradeBaccarat n 275 11 Un Jlnito cristal 
26 Un tintero S 78 Una regadera 
27 Una figura de loza 11 8 79 U o cu~tdru al putd 
28 Un Leóo 11 S So D'>s cu1dros a) oleo 
'9 Un ('lar de euo.dros ingle· Sr Un fiorero 

se' 82 U u jarro egipcio 
JO Un• mesachina.de B•m· 83 Una maceta con plato 11 

boo 11 20 8.¡ Un centro de me~~a 
J• U o tarjecero de cristal " 8s Un an~telho 
3¡ Un par florerot funtasia ., 86 Dos cornucopioJ 
33 Un tarjelero JO 87 U o a mesa de juego c:tora·" 
J4 Uo marco 5 da. 
JJS Un 11rjetero 5 88 U a pa_r 6oreros 

6 Un par rle figuras 11 S 89 Un florero 
37 Uocentrodeulónchino 11 too 90 Una pila. 
3a Sci1 plaullos doble ofecto" ro 91 Un par floreros cristal 
39 Un florero "El chino" S 9' Un centro de mesa '' 
40 Un juea:o de ••Sapo" 75 93 Un guard,joyu 
41 Un n~rcro 5 94 Dos oleografiu 
•P Un 1d. " 5 95 Un juego J Rore ros 
43 Un abanico de Íilntasia 11 g6 Un id. 3 Id. 
... U o Oorero .,. S 97 U o reloj despertador 
45 Un 1d. 5 g8 Un plato fancaria 

VARIOS 
S<. Dr. L P ALACI OS. 

, .. ~li estim•tlo am lgn: 
~ _ ~ Mt hiJ .l Ana h alle! ha rc cuper.do 

VI. Ce [ e t 

1 

cnmplt'la mcnte la ulud y 10 enc uen. 

46 Un tarJ.etero linterna 5 99 Un poHacubierto " 
l.tlS heoélicos re !IUllaJos del espe· 47 UUnn n'ooerleard.or S 100 Uoajardiner&J espcjOI u 1 

ffi co que ro~ ee el e«pt eialtsta Senor ~9& U o P•• •••hleiiOI •• 55 S. S n e u es 'l Ira e a la.J COndiciones fJ UC Ulted mr 
bl ECANfCO pron ost icó al e m peta r o\ propiaarle au 

__ Roc•~25_4 . ___ :~:dade 11mcole maravJIIOIO esped6-

Ben¡amin L. Naran1o Y lo mismo h a aucedido con mi 
'7 ' h•JD Srlver1o. 

l..arn pa r•ro, plomero y gasOtero De roodo qu e au In falible remDdin 
__ P•c hmc:ha, N•45 y 47 donde quiera qu e u ya puede repet ir 
~ A J 

1

. orgu ll osom•nle lu trtt pa1abrll d~ 

uUCCSO~ uO u 10 llore!!~~ ;~~~~~~~de Pompef O) opuft&leado 

C ¡ "Llegar, ver f Yt:n cer' ', Cl el lema 
nnpoo to1 dt Piaaot, Ol111cdo sf ••1 Eope<l&co Palaplo.o 

L.. Pa\aclul', se estin palpando cat.l a , 
d f•, 1 yo mi1mo he ca:poumutado lo1 so Dosjarrooesdemalaquha" 750 
lt'IUitt&do! marnvillo~m de t 10 prod l· Lo~ números estarán autorizados con la firma del Sr 
~ '';.'1~;;~:~~)unio 24 de ,

895
. Francisco Durán y Rivas, y llevar/m el sello de la auto~i 

GatfuuL RArAEL ARIA!'. Se Tenden en loe l~ares ehru.ientea: 
_ Alrt~ac~o Lu No\·e~•dtt Europeas. 1 Cervec:eria, pTata de Saa Ftaac:iJecl., 

. Id. Sc:taor MadmJ6. Malecón, Pastelerla Itatiaua. 
No cumplufa con un deber de ara· Club de La Unióa . La Vina 

thud y de ¡ustlcia ti no rllera pdbhca : Cutoo hspaftol. Ptluque;fa La Juventud del 0 
1111n•feslac 6o, que de• puh de una lar·¡ Dur1o & C• td L J t d El a• y penota eorermedad que ' causa ¡ Re a l 11 · a uvcn u ~pute. 
de laimpure .. de lo I&Oire he IUf<ido, 0 8 pa ra a 0 n U OVO f 
y d.,puts de babco IJOI&~ot ... aclm Imp. de "Lot A...,•- c;.ne c1o "'Omoclc>," N • ~ 
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